
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paula Regina sigue en 
revisiones médicas y tratamiento con algunas molestias. 
Milciades en tratamiento médico y esperando pruebas. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por la situación de rebrotes del coronavirus 
en algunas partes de nuestro país donde siguen 
habiendo contagios e incluso fallecimientos.  

 
- Seguimos orando por el ministerio Puertas Abiertas 

alrededor del mundo. Un ministerio de información, 
sensibilización  y denuncia de la intolerancia religiosa 

y los derechos humanos. www.puiertasabiertas.org 
 

- Oramos por las familias que en estos días se desplazan para un tiempo 
de vacaciones. Que este tiempo sea también de comunión. 
 

- Carta de Oración del ministerio Misión Evangélica Urbana de Madrid, 
puedes consultarla en Tablón de anuncios. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Por el momento, solo tendremos las siguientes actividades semanales: 
 
Domingo 11:00-12:30 Culto de Predicación, adoración y  

participación en la Mesa del Señor (cada 
primer domingo de mes). 

Por zoom: Jueves 19:00h       Culto de Oración y reflexión bíblica (no en  
Julio y Agosto). Pedir enlace al pastor 
 

Se tendrá en cuenta el respetar y cumplir las normas de distanciamiento e 
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia 
en este sentido.      
_______________________________________________________________ 

   
 

El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar una    
  cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas    

 señalados.   
                                        Tlf,:  639.109.931    
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Presentamos aquí un nuevo fragmento en  segunda entrega sobre el 
pensamiento de Francis Schaeffer, extraido de protestantedigital.com por 
el pastor José de Segovia. 
 
El Dios que está ahí 

…Lo que pasa es que en el contexto hispano no fue muy conocida la 
obra apologética de Schaeffer, a pesar de los esfuerzos de José Grau. En parte 
porque su primer libro, El Dios que está ahí, nunca fue publicado en castellano. 
Aparece varias veces anunciado en títulos y listados de Ediciones Evangélicas 
Europeas, pero Grau nunca lo pudo sacar, ya que las dos traducciones que 
encargó eran incomprensibles. Según me dijo, los dos textos que le 
presentaron eran prácticamente ilegibles. Es por eso que el libro que tiene más 
repercusión en nuestra idioma –va ya por la tercera edición– es Huyendo de la 
razón, su peculiar Historia del pensamiento.  

Cuando el controvertido hijo de Schaeffer, Franky, estaba viviendo en 
L´Abri –la comunidad que Fran inicia en Huemoz (Suiza), en 1955, para intentar 
dar “respuestas sinceras a preguntas honestas” a quien allí se acerque–, 
encuentra trabajo en la iluminación del festival de Montreux. Actuaba ese año el 
grupo de rock Led Zeppelin, cuando Franky observó que el guitarrista Jimmy 
Page estaba leyendo Huyendo de la razón. Al darse a conocer, Page le dijo 
que el libro de su padre era “muy guay” (“very cool”). Le contó que se lo había 
dado Eric Clapton, después de leerlo. Hasta ese punto llegaba la influencia de 
Schaeffer a principios de 1970. 
 
La apologética final 

Lo singular de su obra no es la demostración intelectual de “el Dios que 
está ahí”, sino su experiencia, que es de lo que habla La verdadera 
espiritualidad –el libro que publicó Logoi en Miami en 1974–. … 

En sus conversaciones, Fran se ponía en el lugar donde la gente 
estaba para comunicarles la verdad de que Dios existe, cómo se ha revelado 
en la Biblia, infinito y personal; que somos pecadores a la luz de sus normas; 
pero Jesucristo ha venido en el espacio, el tiempo y la historia; para llevar 
nuestro castigo en la cruz. Así resumía Edith su mensaje. Esa es la verdad que 
debemos comunicar en amor, no como un concepto, sino con verdadera 



emoción. Ya que “el amor encuentra a las personas donde están”, decía 
Schaeffer. Puesto que “de tal manera amó Dios al mundo que no envió a su 
Hijo para condenarlo, sino para que sea salvo por Él” (Juan 3:16-17). 
 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Se ha cambiado la hora de comienzo de nuestra Asamblea General de 
iglesia, por motivos de fuerza mayor. Está prevista para el próximo 
sábado 25 de Julio a las 18:00h. En ella se considerarán los aspectos 
económicos que quedaron pendientes desde principio de año. Los 
informes ya se entregaron a los miembros, pero puedes solicitar al 
diácono Eduardo Núñez copia de los mismos si lo necesitas. 
 

- La Convención de Iglesias Bautistas en este año será en formato on 
line. Nuestra iglesia está considerando la posibilidad de solicitar una 
conexión grupal en la aplicación zoom que pondrá a disposición la 
UEBE previo pago de la misma. Los delegados de nuestra iglesia 
podrán conectarse y participar en la emisión de voto mediante su 
inscripción también. Se dará la oportuna información una vez el 
Consejo de Diáconos haya considerado los detalles. Nuestra iglesia 
está a la vez considerando elevar diferentes propuestas sobre el 
programa de la Convención para que no sea abordada la parte 
administrativa de enmiendas y designaciones de cargos en esta 
ocasión y se posponga para el siguiente año de forma ya presencial. 
 

- Se ha puesto en funcionamiento un grupo de Apoyo a las familias que 
necesiten alimentos con un acopio de primera necesidad y no 
perecederos. Entre algunas familias de nuestra iglesia hay cierta 
inestabilidad económica y necesidades diversas. Si está en tu corazón 
traer a la iglesia de vez en cuando algunos alimentos, puedes contribuir 
a este ministerio. Coordinan Lidia Lois y Angeles Cámara. 
 

- Cada semana, un grupo de mujeres se esfuerzan en un servicio muy 
importante para nuestra iglesia, la limpieza del templo. Pero también es 
una posibilidad de servicio para los hombres. Así es que quienes 
deseen participar cada semana en la limpieza del templo, pueden 
ponerse en contacto con Angeles para coordinar. 
 

- Recordamos que durante el mes de Agosto no tendremos los cultos de 
oración en ninguno de los dos formatos (presencial o zoom). 
Aprovecha en este mes de Julio este tiempo de compartir que nos da 
oportunidad de tener un tiempo de comunión, reflexión en la Palabra e 
intercesión junto a los hermanos. Jueves a las 19:00h. 
 

- El pastor jubilado Félix González ya está en su hogar en España 
después de haber atravesado el contagio por COVID19 en Alemania 
cuando visitaba a su hermana. Damos gracias a Dios por su 
restablecimiento. 
 

- La Comunidad Bautista de Madrid ha recibido ofertas y estudia la 
posibilidad de alquiler o venta del terreno “Peña Cruzada” en el término 
de San Martín de Valdeiglesias. Interesados miembros de iglesias 
pueden ponerse en contacto con el pastor. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La sensación de impunidad por el confinamiento ha 
agravado la violencia contra los cristianos en India” 
 
NUEVA DELHI. La Comunidad Evangélica de India ha publicado un informe 
donde registran 135 casos de odio contra los cristianos en la primera mitad del 
2020. 
 Un deterioro de la libertad religiosa de los cristianos en la mayor parte 
del territorio de India. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe 
sobre los casos de odio y violencia dirigidos contra la población cristiana del 
país en los primeros seis meses de 2020, y que ha publicado la Comisión de 
Libertad Religiosa de la Comunidad Evangélica de India (EFI, por sus siglas en 
inglés). 

Según el documento, entre enero y junio de este año se han registrado 
de forma oficial 135 episodios de “linchamiento, ostracismo comunitario y 
esfuerzos para detener cultos y actividades evangelísticas” contra la población 
cristiana. “Es un número indicativo”, recuerdan desde la Comunidad Evangélica 
de India, “y las cifras actuales deben ser mucho mayores”. 
_______________________________________________________________ 
 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos y niños) 
      Por el momento y hasta que no se den las condiciones 
óptimas para poder celebrar las clases, quedan suspendidas. 
Se informará oportunamente. 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 26 de Julio 2020 

Tema: Pastores del siglo XXI 

El siglo XXI ha llegado con desafíos inesperados que están implicando un 
reciclaje a toda velocidad para los líderes y responsables de todas las 
organizaciones, también para las iglesias. 


